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Introducción

Datos técnicos

La serie GR de granuladoras oscilantes se compone de los modelos GR60, GR90, GR100 y 
GR160. Todas ellas son máquinas altamente eficientes, que convierten el polvo en gránulos ap-
tos para ser prensados en comprimidos u otros. También pueden usarse para descomponer los 
aglomerados en gránulos. 

Estas granuladoras emplean la acción oscilante de rodillos de metal contra una malla metálica. El 
resultado es un producto homogéneo de la más alta calidad. Todas las máquinas granuladoras 
de la serie han sido diseñadas para cumplir los estándares BPF, y son máquinas sencillas de usar y 
mantener. Fabricadas en acero inoxidable, son muy fáciles de limpiar y extremadamente higiéni-
cas. Su durabilidad garantiza años de uso sin problemas. 

Las granuladoras oscilantes de la Serie GR son una elección muy popular en empresas farmacéu-
ticas, químicas, alimentarias y cerámicas. Aunque granulan materias primas secas y húmedas, no 
son aptas para procesar grandes bloques de materiales sólidos, líquidos, pastas o pulverización.
 
Aunque estas granuladoras son fáciles de usar y mantener, lea detenidamente estas instrucciones 
antes de usar su máquina por primera vez.
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PRECAUCIÓN.
Lea detenidamente las instrucciones antes de instalar, arrancar o repa-
rar la máquina. Un funcionamiento inadecuado o no recomendado en 

estas instrucciones podría causar daños en la máquina o lesiones

Modelo GR60 GR90 GR100 GR160

Diam. rotor 
(mm)

60 90 100 160

Capacidad (kg/h) 20-30 50-100 30-200 200-300

ángulo de rotación 360° 360° 360° 360°

Velocidad de rotación 46 50 55 55

Potenica del pow-
er(kw)

0.25 0.55 1.1 2.2

Peso (kg) 55 150 280 330

Dimensiones (mm) 460x550x570 750x460x840 700x400x1050 970x560x1240



1. Carcasa
2. Caja reductora
3. Cuebierta 
4. Tapas del cojinete central
5. Rodillo 
6. Tolva
 7. Cojinete frontal
8. Trinquete
9. Volante
10. Tornillo estriado 
11. Motor

Diagrama de las partes
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 Instalación

Para usar la granuladora, solo tiene que verter la materia prima en la tolva y pulsar el botón Start. 
Deje que la máquina funcione hasta que toda la materia prima haya pasado por la malla y esté 
depositada en la bandeja de salida.

NOTA Si usa la granuladora para triturar pequeños trozos de material, evite agregar demasiada 
cantidad de una sola vez, ya que podría provocar daños en la malla o una excesiva presión. 

No use la granuladora para triturar grandes trozos de materiales sólidos.

PRECAUCIÓN Si la materia prima obstruye la máquina, no introduzca las manos en ella mien-
tras esté en funcionamiento, ya que podría sufrir lesiones. Detenga la máquina antes de quitar la 
obstrucción. 

NOTA En el volante hay un trinquete con el que puede ajustar la rigidez del tubo tamizador.

NOTA Una lubricación regular es de vital importancia para el funcionamiento de la máquina a 
largo plazo. 

La caja reductora actúa como depósito del aceite que el sin fin distribuye a través de la transmis-
ión. Puede cambiar el aceite abriendo la cubierta de la parte trasera de la caja. 

Ábrala, añada aceite a los cojinetes central y trasero y aplique grasa en la base del cojinete. Siga 
este calendario de lubricación:

 Funcionamiento

 Lubricación

Número Piezas a lubricar Frecuencia Tipo de lubricante
1 Cojinete frontal En cada uso Aceite lubricante HJ-

30

2 Cojinetes central y 
trasero

Cada tres meses Grasa ZG-2

3 Cojinete de la caja 
reductora

Cada tres meses Aceite lubricante HJ-
30

Las granuladoras de la Serie GR se embalan en robustas cajas de madera. Solo debe desem-
balarla y colocarla en una ubicación plana y estable. Todas las granuladoras de la gama son 
autoestables gracias a su peso y estructura cuboide. 
Instale la máquina en un entorno limpio y seco, bien iluminado y con suministro eléctrico adecua-
do. Evite la presencia de ácidos o gases corrosivos en el entorno, ya que dañarían la máquina.



Inspeccione todas las piezas de la máquina una o dos veces al mes. Compruebe, en particular, el 
estado y movimiento del sin fin, cojinetes y otras partes móviles. Cualquier pieza dañada o des-
gastada debe sustituirse de inmediato antes de usar la máquina. 

Después de usar la granuladora, extraiga el cilindro rotatorio para limpiarlo. Elimine con un cepil-
lo los residuos de polvo y vuelva a colocarlo para el siguiente uso.

Si no va a usar la granuladora durante un largo período de tiempo, limpie todas las superficies, 
aplique aceite anticorrosión y cubra la máquina con un paño.
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Esquema eléctrico 

Mantenimiento
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Piezas de desgaste rápido
Nº. Piezas Cantidad

1 Cilindro rotatorio 1

2 Engranaje de tornillo sin fin 1

3 Tornillo sin fin 1

4 Eje del mecanismo 1

5 Barra dentada 1

6 Placa de guía deslizante 1

7 Placa de guía deslizante 1


